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ACUERDO DE LA GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES, POR EL QUE 
SE DA PUBLICIDAD AL REQUERIMIENTO DE SUBSANACIÓN DE LAS SOLICITUDES PRESENTADAS EN EL 
PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE SUBVENCIONES A SALAS DE EXHIBICIÓN CINEMATOGRÁFICA 
ESTABLECIDAS EN ANDALUCÍA, AÑO 2022, CONVOCADAS MEDIANTE RESOLUCIÓN DE 22 DE JULIO DE 
2022 (BOJA NÚM. 145, DE 29 DE JULIO) 
 
PRIMERO.- Mediante Resolución de 22 de julio de 2022 (BOJA núm. 145, de 29 de julio), de la Agencia 
Andaluza de Instituciones Culturales, se convocan para el año 2022 las subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a salas de exhibición cinematográfica establecidas en Andalucía para financiar 
proyectos de inversión para la innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y 
fidelización de públicos y adaptación de los nuevos hábitos de consumo audiovisual, al amparo de la 

Orden de 14 de julio de 2022 (BOJA núm. 139, de 21 de julio), por la que se establecen las bases 
reguladoras para la concesión de las subvenciones referidas. 
 
SEGUNDO.- La mencionada Resolución de 22 de julio de 2022, en su apartado cuarto, dispone que: “El 
plazo de presentación de solicitudes será de treinta días hábiles a contar desde el siguiente al de la 
publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía del extracto previsto en el artículo 20.8.a) de la Ley 
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones”. 
 
Por su parte, el apartado primero del artículo 13 de la Orden de 20 de diciembre de 2019 (BOJA n.º 249, de 
30 de diciembre), por la que se aprueban las bases reguladoras tipo y los formularios tipo de la 
Administración de la Junta de Andalucía para la concesión de subvenciones en régimen de concurrencia 
competitiva, cuyo texto articulado forma parte integrante de la Orden de 14 de julio de 2022, establece 
que: “Si en las solicitudes no se hubieran cumplimentado los extremos contenidos en las letras a), b), c), d), f), 

h), i), j) y k) del artículo 10.1, el órgano instructor requerirá de manera conjunta a las personas o entidades 
interesadas para que en el plazo de diez días procedan a la subsanación, con la indicación de que, si así no lo 
hicieran, se les tendrá por desistidas de su solicitud [...]”. 
 
Asimismo, el primer párrafo del apartado primero del artículo 21 de la citada Orden de 20 de diciembre de 
2019 dispone que: “Los actos que deban notificarse de forma conjunta a todas las personas o entidades 
interesadas y, en particular, los de requerimiento de subsanación, [...] se publicarán en el lugar indicado en el 
apartado 19.a) del Cuadro Resumen, en los términos del artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. En 
todo caso, esta publicación sustituye a la notificación personal y surtirá sus mismos efectos”.  
 
TERCERO.- Examinadas las solicitudes presentadas, dentro del plazo normativamente establecido, para 
concurrir a la convocatoria de subvenciones que nos ocupa, se constata que algunas de ellas adolecen de 
defectos subsanables tal y como se indica en el artículo 13.1 de las bases reguladoras tipo, ya reseñado en 
el apartado precedente del presente acuerdo.  

Vistas la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el Texto Refundido de la Ley 
General de Hacienda Pública de la Junta de Andalucía, aprobado por Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de 
marzo, así como el resto de normativa que resulte de aplicación, y en el ejercicio de las competencias 
atribuidas por el apartado 13 del cuadro resumen de la Orden de 14 de julio de 2022, por la que se 
establecen las bases reguladoras del procedimiento de concesión de subvenciones, en régimen de 
concurrencia competitiva, a salas de exhibición cinematográfica establecidas en Andalucía para financiar 
proyectos de inversión para la innovación, funcionamiento digitalizado y sostenible, creación y 
fidelización de públicos y adaptación de los nuevos hábitos de consumo audiovisual, 
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ACUERDO 

PRIMERO.- Requerir a los solicitantes que figuran en el Anexo del presente acuerdo para que, de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.1 de las bases reguladoras tipo aprobadas por la Orden de 
20 de diciembre de 2019, procedan, en el plazo de DIEZ DÍAS HÁBILES a contar desde el día siguiente a la 
publicación del presente requerimiento, a la subsanación de los defectos detectados en dichas solicitudes 
y/o a la aportación de los documentos preceptivos que no acompañan a las mismas, conforme se detalle 
en el mencionado Anexo para cada uno de los solicitantes. 
 
SEGUNDO.- Advertir a los interesados que se les tendrá por desistidos de su solicitud en caso de que no 
subsanen dentro del plazo concedido y conforme se indique en el mencionado Anexo, todo ello según lo 

dispuesto en el artículo 68.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 
de las Administraciones Públicas, previa resolución que deberá ser dictada en los términos del artículo 21 
de la referida Ley. 
 
TERCERO.- Ordenar la publicación del presente Acuerdo en la página web del órgano gestor de la 
subvención, esto es la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/AAIICC/, así como en el Catálogo de Procedimientos y 
Servicios de la Junta de Andalucía, en la siguiente dirección electrónica: 
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/25101.html, de acuerdo con lo dispuesto en 
el artículo 21 de la Orden de 20 de diciembre de 2019 y en el apartado 19 del cuadro resumen de la Orden 
de 14 de julio de 2022. 
 
CUARTO.- Indicar que la subsanación de las solicitudes deberá presentarse exclusivamente por medios 

telemáticos. De conformidad con lo establecido en el apartado 10.c) del cuadro resumen de las bases 
reguladoras, se presentarán preferentemente por medio de la Ventanilla Electrónica de la Administración 
de la Junta de Andalucía (VEAJA), a través de la dirección electrónica: 

https://ws050.juntadeandalucia.es/vea; sin perjuicio de poder presentarse también a través del Registro 
Electrónico Único de la Administración de la Junta de Andalucía, según establecen las bases reguladoras. 
 
QUINTO.- Suspender el plazo para resolver y notificar el presente procedimiento por el tiempo que medie 
entre la publicación de este requerimiento y su efectivo cumplimiento o, en su defecto, por el trascurso del 
plazo concedido para la subsanación, en virtud de lo dispuesto en el artículo 22.1.a) de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 
 

Notifíquese el presente acuerdo mediante publicación en la siguiente dirección electrónica: 
https://juntadeandalucia.es/servicios/procedimientos/detalle/25101.html, así como también en la página 

web de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, en la dirección electrónica: 
http://www.juntadeandalucia.es/cultura/web/AAIICC. 
 
 
   

LA GERENCIA DE LA AGENCIA ANDALUZA DE INSTITUCIONES CULTURALES 
Almudena Bocanegra Jiménez 
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